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1. ANTECEDENTES 

La Gobernación de El Oro, en cumplimiento de la normativa legal estipulada en la 
Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 83, numeral 11, establece: 
Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la 
sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley, en el Artículo 100 numeral 4, 
establece: Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 
rendición de cuentas y control social, además de los previstos en la ley, en 
concordancia con el Art. 90 de la Ley Orgánica del Consejo Participación Ciudadana; y, 
Resolución Nro. PCCS-PLE-SG-042--2020-251, la Gobernación de la Provincia de El Oro 
ha definido el procedimiento y actividades a cumplir en relación a la Rendición de 
Cuentas 2019.  
 
En referencia a lo citado anteriormente, se procedió con la planificación del proceso de 
Rendición de Cuentas 2019, y según directrices emitidas por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social se establecieron las siguientes fases: 
 

Fase 0 

 Conformación Equipo de Trabajo 

Fase 1 

 Evaluación de Gestión Institucional 

 Elaboración del formulario de Informe de Rendición de Cuentas 

 Redacción del Informe de Rendición de Cuentas 

 Socialización Interna y aprobación de Informe de Rendición de Cuentas 

Fase 2 

 Planificación de Eventos Participativos  

 Realización del evento de Rendición de Cuentas 

 Incorporación de Aportes Ciudadanos en Informe de Rendición de 

Cuentas 

Fase 3 

 Entrega de Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS 



 

 

 

2. EJES ESTRATÉGICOS 

MISIÓN  
Direccionar y orientar la política del Gobierno Nacional en la provincia, los planes y 
proyectos promovidos por el Ministerio del Interior a nivel provincial, a través de una 
gestión eficiente, eficaz, efectiva, transparente y pública, para el fortalecimiento de la 
gobernabilidad y la seguridad interna para el buen vivir.  
 
VISIÓN  
Propender una transformación institucional, que recoja las fortalezas jurídicas 
administrativas para impulsarlas en beneficio de la colectividad, siendo una Institución 
eficiente y eficaz a través de la promoción de sus productos y servicios propiciando la 
excelencia administrativa. 
 

3. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.  

La Constitución del Ecuador y el Plan Nacional de Desarrollo, constituyen los 
instrumentos al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, así 
como la programación y ejecución del presupuesto del Estado; la planificación y las 
políticas públicas son medios para lograr los objetivos del Buen Vivir. La planificación 
está planteada de forma técnica, guardando estricta concordancia entre los objetivos 
del Plan Nacional del Buen Vivir, Agenda Sectorial, programas Emblemáticos 
nacionales Planes y Proyectos del Ministerio de Gobierno y Gobernación de la 
Provincia de El Oro. 
 

3.1 Organigrama Estructural 

Estatuto Sustitutivo al Estatuto de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio 
del interior, Acuerdo Ministerial Nº 340 aprobado el 12 de septiembre del 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Procesos del ministerio de Gobierno  
 

 Gobernantes. - Son aquellos procesos que proporcionan directrices, políticas y 

planes estratégicos, para la dirección y control del Ministerio del Interior.  

 Sustantivos. - Son aquellos procesos que realizan actividades esenciales para 

proveer de los servicios y productos que se ofrece a sus clientes y/o usuarios, 

los mismos que se enfocan a cumplir la Misión del Ministerio del Interior.  

 Adjetivos. - Son aquellos procesos que proporcionan productos o servicios a los 

procesos gobernantes y sustantivos, se clasifican en procesos adjetivos de 

asesoría y de apoyo. 

En el nivel de Gestión Provincial está representado de la siguiente manera:   
  
PROCESO GOBERNANTE: Gobernador.  
  
PROCESOS SUSTANTIVOS: Gestión de Seguridad ciudadana: Intendencia General de 
Policía y Comisarias Nacionales de Policía; Gestión Política para la Gobernabilidad: 
Jefaturas Políticas y Tenencias Políticas.  
  
PROCESOS ADJETIVOS: Nivel Asesoría: Asesoría Jurídica, Planificación y Gestión 
Estratégica, Comunicación Social; y, Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Nivel Apoyo: Administración del Talento Humano y Gestión Administrativa Financiera. 
 

3.2 Cobertura Geográfica: 
Unidades de Atención de la Gobernación: 

 

La Gobernación de El Oro, realiza su trabajo en territorio, contado para el efecto con 
71 dependencias: 14 Jefaturas Políticas, 15 Comisarías y 42 Tenencias Políticas. 
 
Atendiendo con calidad y calidez a la población Orense y visitantes, velando por los 
derechos de todas y todos, promoviendo una atención intercultural, incluyente, 
diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social tal como lo 
expresa la carta magna y conforme a las directrices de la política pública expresada por 
nuestro Presidente Constitucional de la República del Ecuador Lcdo. Lenin Moreno 
Garcés. 
 
 

NIVEL N.- DE 

UNIDADES 

COBERTURA N. 

USUARIOS 

GÉNERO NACIONALIDADES 

O PUEBLOS 
    Mujeres Hombres  

Provincial 71 EL 

ORO 

5.200 3.050 2.150 Mestizos,
 Montubio
s, Afro-ecuatorianos, 
Cholos, Indígenas 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

3.3 Objetivos Estratégicos 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Incrementar la seguridad ciudadana a través de la participación, empoderamiento de la 
ciudadanía y de la apropiación pacífica de espacios públicos. 

POLÍTICA PÚBLICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONALES 

POLÍTICA PÚBLICA: OBJETIVO DEL PNBV. 
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas. 

 

1. Garantizar la gobernabilidad 
democrática en el territorio 
nacional, para asegurar el 
buen vivir, en el marco del 
respeto a los derechos 
humanos, la seguridad 
humana, paz social, diálogo y 
concertación, participación 
ciudadana y transparencia, en 
coordinación con las demás 
funciones del 
Estado. 



 

 

POLÍTICA PÚBLICA: OBJETIVO DEL 

PNBV. 

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y 

posicionar estratégicamente al país en la región y 

el mundo. 

 

2. Afianzar la seguridad 

ciudadana, y la sana 

convivencia, en el marco de las 

garantías democráticas 

mediante la promoción de una 

cultura de paz, y la prevención 

de toda forma de violencia 

para contribuir a la seguridad 

humana. 

3. Formular, dirigir y evaluar la 

política nacional para 

garantizar la seguridad interna 

y el orden público, bajo los 

fundamentos de la   

democracia   y   los derechos 
humanos para 

               contribuir al Buen Vivir. 

POLÍTICA PÚBLICA: OBJETIVO DEL 

PNBV. 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, 

con un Estado cercano al servicio de la 
ciudadanía. 

4. Facilitar, coordinar y articular la 

solución a los conflictos de la 

población, con las entidades del 
ejecutivo en la provincia. 

 
Objetivo Estratégico 1.- Garantizar la gobernabilidad democrática en el territorio 
nacional, para asegurar el buen vivir, en el marco del respeto a los derechos humanos, 
la seguridad humana, paz social, diálogo y concertación, participación ciudadana y 
transparencia, en coordinación con las demás funciones de Estado. 

 

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES 

6 Gabinetes Provinciales Ordinarios. Gobernador 

3 Gabinetes Provinciales Ampliados Gobernador 

1 Apoyo a Gabinete Itinerante Presidencial Gobernador 

21 Asambleas Comunitarias - Diálogos ciudadanos - 
Audiencias públicas ciudadanas 

Gobernador – Jefatura 
política. 

70 Supervisiones ejecutivas de obras, programas y 
proyectos en la provincia 

Gobernador – Unidad de 
Planificación 

5 Consejos de jefes y tenientes Políticos realizados Gobernador – Jefatura 
política. 



 

287 Boletines de prensa de información de gestión Unidad de Comunicación 

1 Comité Binacional de Frontera Capitulo Ecuador Gobernador – Ministerio de 
Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana. 

 
Objetivo Estratégico 2.- Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el 
marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la 
prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana. 

 

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 
3539 

 
Operativos de control en locales nocturnos, centros de 

tolerancia, expendio de bebidas alcohólicas y de 
alimentos. 

 
Intendencia - Comisarias. 

 
50 

 
Planificar, coordinar y ejecutar controles solicitados por 

otras instituciones públicas 

Intendencia – Comisarías 

 
1328 

 
Permisos anuales de funcionamiento otorgados a 

nuevos negocios y establecimientos contemplados en 
el Decreto Supremo 3310-B 

 
Intendencia – Comisarías 

 
530 

 
Operativos de control sobre la Ley Orgánica para la 

defensa del consumidor y contravenciones 

Intendencia – Comisarías 

 
36 

 
Atención a Invasión a la propiedad privada (Desalojos) 

 
Intendencia – Comisarías. 

 
Objetivo Estratégico 3.- Formular, dirigir y evaluar la política nacional para garantizar 
la seguridad interna y el orden público, bajo los fundamentos de la democracia y los 
derechos humanos para contribuir al Buen Vivir. 
 

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES 

14 Reuniones con los COEs  provinciales.  
 

 
 

Gobernador 
Unidad de Seguridad 

Ciudadana 

6 Reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana. 

5 Reunión de la Mesa Temática contra la Inviolabilidad de 
la vida 

5 Reunión de la Mesa Temática de delitos contra el tráfico 
y micro tráfico de drogas 
 



 

 

 
5 

 
Reunión de la Mesa Temática de delitos contra los 
recursos no renovables 

4 Reunión de la Mesa Temática  de delito contra la 
propiedad 

5 Reunión de la Mesa Temática de delito contra la 
administración  aduanera 

 
Objetivo Estratégico 4.- Facilitar, coordinar y articular la solución a los conflictos de la 
población, con las entidades del ejecutivo en la provincia. 
 

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES 

11 Reunión de la Mesa Técnica de Transporte, 
tránsito y seguridad vial. 

Gobernador – ANT 

8 Reunión de la Mesa técnica de Seguridad de la 
vida humana en el mar. 

Gobernador – Instituciones 
de seguridad nacional 

2 Reunión de la Mesa Técnica del sector avícola y 
porcino 

Gobernador - Dirección de 
Producción Pecuaria 
 

5 Reunión de la Mesa Técnica de Movilidad  
 

Gobernador - Ministerio de 
Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana 
 

2 Reunión de la Mesa Técnica de Justicia 
 

Gobernador – Consejo de la 
Judicatura 
 

 
 

3.4 Presupuesto 

EJECUCIÓN DEL GRUPO 51. GASTOS DE PERSONAL 

 
No. 

 
Denominación 

Codificado 

Millones de 

USD 

Devengado 

Millones de 

USD 

Porcentaje 

Ejecutado 

 
1 

Obligaciones con servidores y trabajadores 
con Nombramiento y con contratos por 
servicios ocasionales. 

 
2.146.405.48 

 
2.146.405.48 

 
100% 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
Consolidado de la Ejecución Presupuestaria 2019 

EJECUCIÓN DEL GRUPO 53. GASTOS CORRIENTES 

 
No. 

 
Denominación 

Codificado 

Miles de 

USD 

Devengado 

Miles de 

USD 

Porcentaje 

Ejecutado 

 

 

 

 
1 

Gasto Corriente (servicios básicos, arriendos, 

jefaturas, tenencias, alimentos y bebidas, copias, 

pasajes al interior, viáticos y subsistencias, 

mantenimiento de vehículos, combustible, 

repuestos vehículos, mantenimiento de 

instalaciones eléctricas, materiales de oficina, 

materiales de aseo, material de impresión 

fotografía, reproducción mantenimiento equipos 

informáticos,) 

 
 
 
 

109.598.08 

 
 
 
 
108.078.40 

 
 
 
 
99% 

GRUPO 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 

2 
Impuestos, tasas, contribuciones, seguros, 

comisiones. 
10.753.24 10.753.24 100% 

EJECUCIÓN DEL GRUPO 58. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

 
No. 

 
Denominación 

Codificado 

Millones de 

USD 

Devengado 

Millones de 

USD 

Porcentaje 

Ejecutado 

 
1 

Comprenden las subvenciones sin 
contraprestación, otorgadas por el Estado para 
fines operativos. 

 
2.899.68 

 
2.859.87 

 
99% 

EJECUCIÓN DEL GRUPO 84. BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 
No. 

 
Denominación 

Codificado 

Millones de 

USD 

Devengado 

Millones de 

USD 

Porcentaje 

Ejecutado 

 
1 

Comprenden los gastos destinados a la 
adquisición de bienes muebles, inmuebles e 
intangibles, para incorporar a la propiedad 
pública.  Se incluyen los gastos que permitan 
prolongar la vida útil, mejorar el rendimiento o 
reconstruirlos 

 
7.048.00 

 
7.048.00 

 
100% 



 

 
 

 

 La Gobernación de El Oro no ejecuta proyectos de Inversión. 
 

3.5 Procesos de Contratación pública 

 
 



 

 
 

4. ACTIVIDADES DESTACADAS EN GOBERNABILIDAD 

4.1 FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD INTERNA: 

 

 Gabinetes Provinciales 

Este espacio permite concertar el proyecto político llevado a cabo por el Gobierno 
Nacional, el seguimiento a la gestión de las instituciones del Ejecutivo desconcentrado 
en la provincia, verificar el avance de proyectos y programas y la calidad de los 
servicios para la formulación de respuestas oportunas a problemas y necesidades de la 
comunidad en un proceso planificado. 
 
En el año 2019, se realizaron un total de 9 Gabinetes Provinciales que incluyó 
Gabinetes Provinciales Y Ampliados con la participación de representantes de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales y del Gobierno Provincial 
Autónomo de El Oro (Prefectura), con un 90% de participación de directores 
provinciales y distritales del ejecutivo desconcentrado de El Oro. 
 
En cada Gabinete Provincial se asumen responsabilidades y compromisos, entre ellas 
las siguientes: 
 

 Coordinar las actividades que cada Ministerio de Estado y dependencia del 

Ejecutivo desarrolle en la Provincia. 

 Ejecutar las políticas administrativas que establezca el Presidente de la 

República para la Provincia. 

 Colaborar en la elaboración del plan de actividades que el Gobernador debe 

presentar anualmente al Presidente de la República hasta el 30 de septiembre 

de cada año. 

 Colaborar con el Gobernador para el cumplimiento de sus funciones, 

determinadas en el estatuto de régimen jurídico administrativo de la función 

ejecutiva y otras disposiciones legales o reglamentarias. 

 Coordinar las labores de las autoridades competentes en casos de emergencia 

provincial o nacional. 

 Comités Operativos de Emergencia (COE) 

De acuerdo al Manual de Gestión de Riesgo, el COE Provincial es el Organismo máximo 
de decisión para resolver situaciones de emergencias ante eventos adversos o 
antrópicos, en el mejor cumplimento de los mandatos constitucionales y legales para 
la gestión de riesgos, en el año 2019 se mantuvo varios espacios de reuniones del COE 
Provincial (14), para tratar los siguientes temas: 
 



 

 
 

 Reunión de las 4 mesas de seguridad por planes de contingencia de feriados.  

 Reunión para preparación del Simulacro Nacional por Tsunami del 31 de enero 

de 2019, y presencia de lluvias en la provincia de El Oro 

 Reuniones para atender la problemática de riesgo en la Isla Jambelí. 

 Reuniones para atender la problemática del hundimiento en el Cantón Zaruma 

 Reunión para analizar sobre situación de las afectaciones y daños en la 

infraestructura física del Hospital de Zaruma 

 Reunión para tratar el tema sobre las manifestaciones de octubre 

 
 Comités de Seguridad Ciudadana: 

El comité de seguridad ciudadana provincial es un organismo encargado de coordinar 
acciones para la prevención, protección, seguridad ciudadana y el orden público, así 
como el de ejecutar la estrategia de fortalecimiento territorial de seguridad ciudadana 
provincial, en el año 2019 se efectuaron (6) reuniones.   
 
 En la provincia lo preside el Gobernador, en los Cantones lo preside el alcalde y los 
comités parroquiales son presididos por el presidente de la Junta Parroquial. 

 
 Convocados Especiales 

 



 

 
Estado, gobiernos autónomos descentralizados, sector privado, representantes de la 
sociedad civil organizada e instituciones de educación superior- IES; el Gobernador/a 
podrá convocar a las máximas autoridades zonales o por sectores sobre la 
problemática de seguridad de acuerdo a la competencia de cada actor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consejos de Jefes y Tenientes Políticos: 

Se realizaron 10 Consejos de Jefes y Tenientes Políticos, quienes tienen la facultad de 
articular a la Gobernación con los niveles de Gobierno y la ciudadanía en el ámbito 
local, promoviendo procesos de participación social y política, manteniendo la 
Gobernabilidad.  
 
En la provincia existen 14 Jefes Políticos y 42 Tenientes Políticos, quienes son los 
responsables de socializar y difundir las políticas públicas del Gobierno en cabeceras 
cantonales y parroquiales, barrios y comunidades, trabajo ejecutado en coordinación y 
apoyo de directores provinciales y distritales de la provincia o técnicos de estas 
instituciones.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 Accionar de la Intendencia General de Policía y Comisarias de Policías 

 
 Incorporación de Aportes Ciudadanos:  

Una vez realizada la socialización del informe de Rendición de Cuentas 2019, se 
procedió a revisar y analizar cada uno de los aportes ciudadanos receptados. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

Acuerdos e Inquietudes: En el evento de participación ciudadana, se receptaron las 
siguientes inquietudes y/o aportes ciudadanos, los mismo que fueron enviados al 
correo electrónico rendiciondecuentas@gobernacioneloro.gob.ec , en la transmisión 
en vivo a través de Facebook Live. 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

INSTI/ 
CIUDAD 

CORREO ELECTRONICO PREGUNTA 

Joselyn Jaén Ciudadano Jaenjoselin5378@gmail.com ¿Cree usted que las asambleas 
comunitarias permiten conocer todas 
las problemáticas de territorio? 

Mayra Mancilla 
Tituana 

Ciudadano mayra.mancilla@hotmail.com ¿Qué acciones tomaría para garantizar 
la seguridad ciudadana, la convivencia 
pacífica y el orden público? 

Abigail Aguilar 
Salazar 

Ciudadano aguisa1802abigail@gmail.com ¿Qué políticas públicas fomentara en 
este año para disminuir la inseguridad? 

Jennyfer  
Merchán 
Barros 

Ciudadano marcejmb22@gmail.com ¿Cuáles son las estrategias aplicadas 
para el análisis de las incidencias de los 
delitos? 

Mayra Torres Ciudadano mayratj1985@hotmail.com ¿Cuáles son los mecanismos de control 
para mantener el orden público en los 
establecimientos de diversión nocturna 
y de ventas de bebidas alcohólicas? 

Danilo 
Escandón 

Ciudadano dagy_20@gmail.com ¿Cómo mejorar la participación en 
territorio de las autoridades del 
ejecutivo desconcentrado? 

María 
Zambrano 

Ciudadano mgabitaz@hotmail.com ¿Cuáles fueron los objetivos de 
implementar en territorio las brigadas 
"toda una vida"? 
 

mailto:rendiciondecuentas@gobernacioneloro.gob.ec


 

 
 

PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE EL ORO 
 

Fase 0 

 
1. Conformación Equipo de Trabajo:  

Mediante memorando N°. MDI-GORO-2020-0112-MEMO se realiza la designación del 
equipo de trabajo para la Rendición de Cuentas del año 2019, quienes son 
responsables de velar que el proceso se realice conforme a las directrices emitidas por 
el CPCCS.  El equipo de trabajo está conformado por: 
 

AREA RESPONSABLE  
 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

Planificación y Gestión 
Estratégica: 

Ing. Tania Guanuche Granda 

Tecnología: Ing. Wilson Madrid Pacheco 

Administrativo:       Ing.  Brian Brito Bravo 

 
 

2. Registro de la Institución en el sistema:  
 
Con fecha 7 de febrero del 2020, la Gobernación de la Provincia de El Oro efectuó el 
registro de la entidad operativa desconcentrada en la página web del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social. 

 
 
 



 

 

 
 

 

Fase 1 

 
1. Recopilación de Información Institucional 2019:  

Se solicitó a las Unidades y conjuntamente con el Jefe Político de Machala realizar la 
evaluación de la gestión y el posterior envío de la información consolidada de los 
resultados obtenidos en el período 2019 por área de competencia en temas como: 
 

a) Datos Informativos de la Gobernación de El Oro  

b) Modelo de gestión y estructura 

c) Objetivos Estratégicos. 

d) Ejes Estratégicos 

e) Administrativo Financiero 

 

2. Formulario de Informe de Rendición de Cuentas:  

Se detalla la información de la gestión institucional de la Gobernación de la Provincia 
de El Oro, según Anexo No. 01.  
 

3. Redacción del Informe de Rendición de Cuentas:  

La redacción del informe fue realizada en conjunto con el equipo de Rendición de 
Cuentas 2019 de la Gobernación de la Provincia de El Oro, cada uno de los miembros 
del equipo proporcionó la información requerida según sus competencias, dicho 
informe contiene información operativa, estratégica, financiera y administrativa. 
 

4. Socialización Interna y aprobación de Informe:  

 
 



 

 
Se aprobó por parte de los miembros del Equipo de Rendición de Cuentas y El 
Gobernador de la provincia el informe, formulario y presentación que será expuesta a 
la ciudadanía por parte de la Gobernación.  
 

Fase 2 

 
1. Planificación de Eventos Participativos:  

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana: “Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes 
legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen 
fondos públicos o  desarrollen actividades de interés público, los medios de 
comunicación  social, a través de sus representantes legales, están obligados a rendir 
cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los 
servidores públicos sobre sus actos y omisiones”. 
 
En virtud de lo antes expuesto, la Gobernación de la provincia de El Oro ha efectuado 
las siguientes actividades: 
 

 Convocatoria pública al evento (Invitación) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 Condiciones logísticas que brinden la facilidad para ejecución del evento. 

 
  

LOCACIÓN TRANSMICIÒN COMPONENTES 

Salón de Integración 
Dra. Patricia 

Montero Armijos 

Vía Online por la 
plataforma Facebook 

Live 

 sillas  

 Sistema de Audio: 
Micrófonos. 

 Sistema Audiovisual. 

 TV, cámaras, portátil 

  Equipos informáticos. 

 Suministros de oficina. 
 

 
 

 Preparación de facilitadores y facilitadoras: 

 
Sr. Nixon Reyes, Presentador y Moderador 

 
Equipos electrónicos y transmisión  
- Ing. Wilson Madrid 
 
Limpieza y Adecuación del Salón 

       - Sr. Marino Jaén  
 
Comunicación (prensa y video) 
- José Avecillas 
- Kety Luna 
- Víctor Narváez 
 

 Preparación de la agenda: Unidad de Comunicación 

 
Guión orden del día 
 

a) Saludos 
Muy buenos días, distinguidos ciudadanos y autoridades que se han conectado a esta 
transmisión de Facebook live, mediante la cual la Gobernación de la provincia de El 
Oro presenta su informe de rendición de cuentas correspondiente al año 2019. Siendo 
este proceso el mecanismo para informar y explicar a los ciudadanos las acciones 
realizadas por nuestra institución, de manera transparente y clara el cual hoy lo 
ponemos en conocimiento de nuestros conciudadanos.  
 
Por tratarse de una época complicada por el covid-19, no vamos a entonar las sagradas 
notas del Himno Nacional, pero los invitamos a llevar siempre el patriotismo en 
nuestros corazones 
.  



 

 
b) Mención correo electrónico  

Para este proceso de Rendición de Cuentas 2019 de la Gobernación de El Oro hemos 
preparado el correo electrónico rendiciondecuentas@gobernacioneloro.gob.ec,  para 
que nos  hagan llegar sus inquietudes con respecto al informe que en breves 
momentos presentará el gobernador encargado Mario Daniel Quintana, y que 
posteriormente serán contestadas por él. 
 

c) Intervención Gobernador  

Y precisamente para cumplir con esta normativa legal que busca fortalecer la 
democracia con mecanismos permanentes de transparencia, invitamos al Abogado 
Mario Daniel Quintana, Gobernador encargado de la provincia de El Oro a dirigirse a 
ustedes con el informe de Rendición de Cuentas del período 2019.  Adelante señor 
Gobernador.  
 

d) Vídeo resumen  

Agradecemos la participación del Gobernador Mario Daniel Quintana y ahora los 
invitamos a observar un vídeo resumen de las actividades desarrolladas por la 
Gobernación de El Oro en el año 2019, el cual fue preparado por la Unidad de 
Comunicación de la Gobernación de El Oro.  (Vídeo) 
 

e) Recordar correo electrónico  
Les recordamos que al inicio de esta trasmisión les informamos que habilitamos el 
correo electrónico rendiciondecuentas@gobernacioneloro.gob.ec,  para que nos  
envíen sus inquietudes con respecto al informe que fue dado a conocer a ustedes por 
el gobernador encargado Mario Daniel Quintana. Inquietudes que en estos momentos 
son recabadas y ordenadas por el equipo responsable de este Informe de  Rendición 
de Cuentas 2019 para luego ser contestadas por el Ejecutivo provincial 
 

f) Artista 
Mientras se da esto, los invitamos a disfrutar del talento orense en la voz del cantautor 
Diego Márquez. 
 

g) Respuesta a preguntas  
Gracias a Diego Márquez, exponente del talento con el que cuenta la provincia de El 
Oro, ahora el representante del poder ejecutivo en territorio contestará las preguntas 
qué ustedes a lo largo de esta Rendición de cuentas nos hicieron llegar.  
 

h)  Despedida  
Agradecemos a todos los ciudadanos que activamente han participado de este Informe 
de Rendición de Cuentas de la Gobernación de El Oro del período 2019.  
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2. Realización del Evento de Rendición de Cuentas:  

Con fecha 18 de septiembre del 2020, a las 10:00 se llevó a cabo el evento de 
Rendición de Cuentas de la Gobernación de la Provincia de El Oro, vía online a través 
de la plataforma de Facebook Live. 
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